
Lunes de la IV semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio IV de Pascua.  

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 23. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos: comencemos la 

celebración de la eucaristía reconociendo nuestras infidelidades, y pidamos 

al Señor que nos llene la vida que viene de Él a través de Cristo y del 

Espíritu: 

 

Yo confieso… 

 

Colecta: Oh, Dios, luz perfecta de los santos, que nos has concedido 

celebrar en la tierra los sacramentos pascuales, haznos gozar eternamente de 

la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Dios sigue cumpliendo su palabra a los 

hombres; por eso, confiados en sus promesas, acudimos confiadamente a Él. 

 

1. Para que los obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas y cuantos 

siguen una vocación específica en la Iglesia anuncien la palabra de 

Dios, apoyándola con sus obras. Roguemos al Señor. 

2. Para que al Pueblo de Dios no le falten pastores que con generosidad 

y comprensión repartan el pan de la Palabra y el Cuerpo del Señor. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que los dirigentes políticos de nuestro país y de todos los países 

del mundo cumplan sus palabras y promesas, en orden al bien común 

de los ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Para que los pobres, los parados, los hambrientos puedan recobrar su 

fe en las palabras de la Iglesia, encontrando la debida acogida en 

todos nosotros. Roguemos al Señor. 

5. Para que los que estamos aquí reunidos cumplamos con nuestras 

obras las promesas sacramentales del Bautismo y de nuestra 

vocación específica. Roguemos al Señor. 

 

Acoge benigno, Padre santo, la súplicas de tu Iglesia, no permitas que nos 

apartemos de tu amor, y concédenos que tu Hijo haga de nosotros un solo 

rebaño bajo un solo pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has 

querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a 

la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Te pedimos, Señor, que extiendas tu brazo 

poderoso en defensa de tus hijos, y así, obedientes  a tu voluntad de Padre, 

se sientan seguros bajo la protección de tu amor eterno. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Martes 24 de abril: 

 

Martes de la IV semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio V de Pascua.  

Plegaria Eucarística II. Oración sobre el pueblo nº 24. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Un día más, al reunirnos para 

celebrar la Eucaristía, deseamos apartar de nosotros todo el temor que nos 

paraliza para, llenándonos de la luz pascual, renovar la esperanza activa que 

nos haga testigos del amor de la vida del Resucitado en medio de nuestro 

mundo. Por eso, al comenzar ahora la Eucaristía, pidamos el perdón y la 

misericordia que vienen únicamene de Dios. 

 

Señor, ten misericordia de nosotros… 

 

Colecta: Al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, te 

pedimos, Dios todopoderoso, que merezcamos recibir la alegría de nuestra 

redención. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que con 

su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte, por la 

resurrección de su Hijo Jesucristo. 

 

1. Para que conserve siempre libre de todo pecado y de todo error a la 

Iglesia, que ha purificado con la sangre de su Hijo. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que la voz del Espíritu resuene en el corazón de los jóvenes, y 

los ayude a dejar todo por anunciar el Reino de Dios. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que todas las naciones obtengan la paz, la justicia y la 

prosperidad temporal. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los que padecen necesidad en el alma o en el cuerpo 

sientan el auxilio del Señor. Roguemos al Señor. 

5. Para que Dios se digne bendecir nuestra parroquia y dar éxito a 

nuestros trabajos. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que restableces la santidad y amas la inocencia; escucha nuestras 

plegarias y encamina hacia Ti el corazón de tus fieles para que, cuantos han 

sido librados de las tinieblas de la infidelidad, no se aparten jamás de tu luz. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo 

intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y 

nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Atiende, Señor, a las preces de tu familia y 

concede tu ayuda a quien la implora humildemente, para que fortalecido con 

los auxilios oportunos persevere en la confesión de tu nombre. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Miércoles 25 de abril: 

 

Miércoles de la IV semana de Pascua 

San Marcos, evangelista. FIESTA 
 Color Rojo. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. 

Prefacio II de los Santos Apóstoles. Plegaria Eucarística III. 

 

Monición de entrada: Hermanos, al celebrar la fiesta del evangelista 

san Marcos, quien nos ha dejado el relato de la vida y la muerte de 

Jesucristo plasmado en uno de los cuatro evangelios, reafirmemos nuestra fe 

en Jesús, la fe que nos ha llegado por el testimonio de los apóstoles y 

evangelistas. Y para mejor hacerlo, comencemos la celebración de la 

Eucaristía pidiendo perdón a Dios porque nuestra fe y nuestras obras no 

siempre van unidas vida y nuestro apostolado cristiano deja mucho que 

desear.  

 

 Tú, que por medio de los apóstoles y evangelistas nos haces llegar tu 

Buena Noticia. 

 Tú, que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 

te siguen. 

 Tú, que eres el Hijo de Dios hecho hombre. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh, Dios, que enalteciste a tu evangelista san Marcos con la 

gracia de la predicación evangélica; concédenos aprovechar de tal modo sus 

enseñanzas que sigamos siempre con fidelidad las huellas de Cristo. Él, que 

vive y reina contigo. 

 

Oración de los fieles:  En la fiesta de san Marcos, evangelista, 

oremos a Dios Padre y pidámosle que el Evangelio de Jesucristo llegue a 

todos los hombres y sea motivo de esperanza y alegría para cuantos lo 

acojan. 

 

1. Por la Iglesia; para que con espíritu misionero y en fidelidad a 

Jesucristo y a su Buena Noticia de salvación, anuncie su mensaje y 

haga nuevos discípulos en todo el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales; para que el Dios de misericordia, 

que escogió a san Marcos como evangelizador y evangelista, haga 

que numerosos jóvenes respondan a su llamada. Roguemos al Señor. 

3. Por los que ejercen autoridad en el mundo; para que no rechacen el 

evangelio como norma de vida a seguir, y trabajar así con la mejor 

guía por la paz y la justicia en la sociedad. Roguemos al Señor. 

4. Por los que en sus sufrimientos ven vacilar su fe, por los que están 

cansados, por los que viven en la indiferencia; para que en todos 

brille la luz de la verdad y experimenten el gozo de saberse amados 

por Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros y por todos los cristianos; para que, con nuestras obras 

hechas con sinceridad de corazón, y con nuestro testimonio, 

anunciemos a los hombres que Jesucristo es nuestro Salvador. 

Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, que has querido que las palabras y las obras maravillosas de tu 

Hijo quedaran consignadas en las palabras del Evangelio y llegasen a ser 

para la Iglesia luz resplandeciente y vida fecunda, escucha nuestra oración y 

haz que las enseñanzas de san Marcos den fruto abundante en nosotros y se 

transformen en semilla de gracia y de gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos 

santifique el don recibido de tu santo altar y nos fortalezca en la fe del 

Evangelio que san Marcos predicó. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Vuelve, Señor, hacia ti el corazón de tu 

pueblo; y Tú que le concedes tan grandes intercesores no dejes de orientarle 

con tu continua protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 26 de abril: 

 

Jueves de la IV semana de Pascua 

San Isidoro, obispo y doctor. FIESTA 
 Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Aleluya.  

Plegaria Eucarística III.  

 

Monición de entrada: Hermanos, dispongámonos a festejar a San 

Isidoro de Sevilla, padre y pastor del pueblo de Dios y una de las glorias 

más insignes de la Iglesia de España, celebrando el Sacrificio Eucarístico; el 

mismo Sacrificio que San Isidoro ofreció por el bien del Pueblo de Dios y; 

para ello, comencemos poniéndonos en la presencia del Señor, y 

reconociéndonos pobres y débiles, pidámosle perdón por nuestros pecados. 

 

 Tú, fuente de toda sabiduría. 

 Tú, que haces de tus fieles la sal de la tierra y la luz del mundo. 

 Tú, que resucitado de entre los muertos eres vida para todos los que 

te siguen. 

 

Gloria. 

  

Colecta: Señor, Dios todopoderoso, tú elegiste a san Isidoro, obispo y 

doctor de la Iglesia, para que fuese testimonio y fuente del humano saber; 

concédenos, por su intercesión, una búsqueda atenta y una aceptación 

generosa de tu eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios Padre, fuente y origen de toda 

sabiduría, que enriqueció a san Isidoro con la ciencia divina y le hizo gustar, 

vivir y testimoniar la verdad de Dios, y supliquémosle por todos los 

hombres y sus anhelos, sufrimientos y esperanzas. 

 

1. Para que Dios derrame abundantemente su gracia sobre el Papa y 

sobre todos los pastores de la Iglesia, para que sean sus testigos ante 

el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes se dejen fascinar por Jesucristo, y se entreguen 

totalmente a Él en el ministerio sacerdotal, sirviendo a sus hermanos 

y trabajando por la Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Para que quienes buscan la verdad la encuentren en la oración, la 

ciencia, la investigación, el arte, la vida política, social o cultural, se 

entreguen a ella con valentía y la pongan al servicio de todos los 

hombres del mundo. Roguemos al Señor. 

4. Para que los enfermos, los que sufren y los que están tristes 

encuentren en la fe en Jesucristo el descanso y el consuelo que 

necesitan. Roguemos al Señor. 

5. Para que san Isidoro, que resplandeció con santidad de vida, nos 

alcance la gracia de vivir en atenta escucha de la Palabra de Dios y 

de hacer siempre la voluntad divina. Roguemos al Señor. 

 

Señor, Padre santo, que enriqueciste a tu iglesia con la vida y la doctrina de 

san Isidoro, obispo; escucha nuestras oraciones y haz que, buscando 

siempre tu verdad, vivamos cada día más unidos a Ti. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: A los que has alimentado con Cristo, pan de vida, 

ilumínalos, Señor, con las enseñanzas de Cristo, Maestro, para que en la 

fiesta de san Isidoro aprendan tu verdad y la hagan vida propia en la 

práctica del amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, que se alegre el pueblo cristiano porque 

glorificas a los miembros insignes de tu Hijo; y, pues devotamente celebra la 

fiesta de san Isidoro, concédele participar de su suerte y gozar un día con él 

de tu gloria eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 27 de abril: 

 

Viernes de la IV semana de Pascua: 
Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya.  

Prefacio III de Pascua. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 3. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: De nuevo nos hemos reunido 

para dar gracias al Señor en la celebración de la Eucaristía, para recibir de 

ella la fuerza para contar a nuestros hermanos la fama del Señor. Ahora, al 

comenzar la celebración de la Eucaristía, humildes y penitentes como el 

publicano en el tiempo, imploramos la gracia del perdón. 

 

 Tú, que el día de Pascua diste la paz a tus discípulos: Señor, ten 
piedad. 

 Tú, que el día de Pascua les enviaste a anunciar la Buena Noticia: 
Cristo, ten piedad. 

 Tú, que el día de Pascua los llenaste de tu Espíritu.: Señor, ten 
piedad. 

 

Colecta: Oh Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha las 

súplicas de quienes te invocamos y, pues nos has salvado con la Sangre 

derramada de tu Hijo, haz que vivamos siempre por ti y en ti gocemos al 

encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:   Como hemos escuchado en el evangelio, Jesús es el 

Camino, la Verdad y la Vida, y por Él vamos al Padre y por Él, el Padre nos 

escucha 

 

1. Por la Iglesia de Dios, para que guarde siempre con amor la palabra 

que ha recibido de Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Por las comunidades cristianas; para que el Señor suscite en ellas 

nuevas vocaciones que le glorifiquen y a los que ya lo siguen, les 

conceda sentirse dichosos en su entrega. Roguemos al Señor. 

3. Por la paz en el mundo, para que todos los intentos de pacificación 

tengan fruto y los más comprometidos en esta tarea no se cansen ni 

desfallezcan. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los difuntos; para que gocen de la vida eterna que es 

Cristo, y desde Él intercedan por la Iglesia y por el mundo. 

Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que la celebración de esta Eucaristía nos 

haga solidarios y abiertos a los demás, y sintamos en nuestro corazón 

la paz que Cristo nos ha dejado. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, que en Cristo nos revelaste el camino que lleva a la 

vida y la verdad que guía nuestra peregrinación a Ti; escucha nuestras 

oraciones, y haz que no dejemos nunca de creer en Ti y vivir con 

convicción y firmeza nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor 

 

Poscomunión: Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has 

salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su 

resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Oración sobre el pueblo: Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu 

generosa bendición para que, libre de todo pecado, logre alcanzar los bienes 

que desea. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 28 de abril: 

 

Sábado de la IV semana de Pascua 

Color blanco. Misa y lecturas propias de feria. Aleluya. Prefacio V de 

Pascua. Aleluya. Plegaria Eucarística II.  

Oración sobre el pueblo nº 5. 

 

El Dios de la vida, que ha resucitado a su Hijo Jesucristo, rompiendo las 

ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Sabiendo que el Señor 

resucitado está allí donde dos o más están reunidos en su nombre, y con la 

alegría de ser seguidores de Jesucristo, comencemos la celebración de la 

Eucaristía pidiendo a Dios Padre que nos haga dignos de sentarnos a la 

mesa del Señor. Pidamos para ello perdón por nuestros pecados. 

 

 Yo confieso… 

 

Colecta:  Oh Dios, que en la solemnidad de la Pascua has dado al 

mundo los auxilios del cielo, continúa dispensando el perdón a tu Iglesia, 

para que lo realizado en el tiempo nos sirva para la vida eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Con la certeza de sabernos amados de Dios, le 

presentamos nuestras necesidades y las de todos los hombres. 

 

1. Por el pueblo de Dios, por los religiosos y religiosas que manifiestan 

el amor de Cristo y de la Iglesia en los hospitales, en las escuelas y 

en las residencias de ancianos. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de los 

seminaristas, por aquellos que dudan en su vocación. Roguemos al 

Señor. 

3. Por los dirigentes de las naciones, por los profesionales del trabajo y 

de la sanidad, por los organismos internacionales que se ocupan de la 

ayuda a los que sufren y de la defensa de los derechos humanos. 

Roguemos al Señor. 

4. Por los marginados de la sociedad, por cuantos sufren la pérdida de 

seres queridos, por cuantos han perdido la esperanza de una vida 

mejor. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, por todos 

nuestros difuntos. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que en el Bautismo haces crecer a tu Iglesia con  el nacimiento de 

nuevos hijos, haznos ser fieles a tu gracia y concede los bienes que 

necesitan aquellos por quienes te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

Poscomunión: Señor, después de recibir el don sagrado del 

sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo 

que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él, que vive y reina por 

los siglos de los siglos. 

 

Oración sobre el pueblo: Ilumina, Señor, a tu familia para que, 

cumpliendo tu santa voluntad, pueda practicar siempre el bien. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


